
+ Domingo de Pascua  
De la Resurreción del Senor + 

 

Introit (Antífona de Entrada) 
 

Salmo 137, 18. 5-6 

Resurrexi, et adhuc tecum sum, alleluia:  
posuisti super me manum tuam, alleluia:  
mirabilis facta est scientia tua, alleluia, alleluia. 
 

Ps. Domine probasti me, et cognovisti me:  
tu cognovisti sessionem meam, et resurrectionem meam.                                
 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto:  
sicut erat in principio, et nunc, et semper:  
et in sæcula sæculorum.  Amen. 

He resucitado y viviré siempre contigo;  
has puesto tu mano sobre mí,  
tu sabiduría ha sido maravillosa. Aleluya, aleluya.  
 

Salmo. Señor, me probaste, y me has conocido:  
has conocido mi abatimiento y mi resurrección. 
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Como era en el principio, ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos.  Amén. 
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GLORIA 

KYRIE 

Señor, ten piedad.  
Cristo, ten piedad.  
Señor, ten piedad. 



+ Liturgia de la Parabla + 
 

Primera Lectura   •   Hecos de los Apóstoles  10 : 34, 37-43 

Den gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia.  
Diga la casa de Israel:  
eterna es su misericordia. • R./ 
 

La diestra del Señor es poderosa,  
la diestra del Señor es excelsa.  

No he de morir,  
viviré para contar las hazañas del Señor. • R./ 
 

La piedra que desecharon los arquitectos, 
 es ahora la piedra angular.  
Es el Señor quien lo ha hecho,  
ha sido un milagro patente. • R./ 

Hermanos:  
Puesto que han resucitado con Cristo,  
busquen los bienes de arriba,  
donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. 
Pongan todo el corazón en los bienes del cielo,  
no en los de la tierra,  

porque han muerto  
y su vida está escondida con Cristo en Dios.  
Cuando se manifieste Cristo,  
vida de ustedes,  
entonces también ustedes se manifestarán gloriosos, 
juntamente con él. 

Segunda Lectura   •   la carta del apóstol san Pablo a los colosenses  3 : 1-4 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:  
"Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea,  
que tuvo principio en Galilea,  
después del bautismo predicado por Juan:  
cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a    
   Jesús de Nazaret,  
y cómo éste pasó haciendo el bien,  
sanando a todos los oprimidos por el diablo,  
porque Dios estaba con él. 
 

Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y     
   en Jerusalén.  
Lo mataron colgándolo de la cruz,  

pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo,  
no a todo el pueblo,  
sino únicamente a los testigos que él,  
de antemano, había escogido:  
a nosotros, que hemos comido y bebido con él después    
   de que resucitó de entre los muertos. 
 

Él nos mandó predicar al pueblo  
y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez  
   de vivos y muertos.  
El testimonio de los profetas es unánime:  
que cuantos creen en él reciben,  
por su medio, el perdón de los pecados'“.  

Salmo  117 
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    Music: © Samuel A. Schmitt  



+ Evangelio + 
 
 
 
 
 

san Juan 20 : 1-9 

Homilía 

El primer día después del sábado,  
estando todavía oscuro,  
fue María Magdalena al sepulcro  
y vio removida la piedra que lo cerraba.  
Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón  
Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo:  
“Se han llevado del sepulcro al Señor  
y no sabemos dónde lo habrán puesto”. 
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. 
Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo 
corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro,  
e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, 
pero no entró. 

En eso llegó también Simón Pedro,  
que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro.  
Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, 
que había estado sobre la cabeza de Jesús,  
puesto no con los lienzos en el suelo,  
sino doblado en sitio aparte.  
Entonces entró también el otro discípulo,  
el que había llegado primero al sepulcro,  
y vio y creyó,  
porque hasta entonces no habían  
entendido las Escrituras,  
según las cuales Jesús debía resucitar  
de entre los muertos.   

Victimæ paschali laudes 
immolent Christiani. 
 

Agnus redemit oves: 
Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores. 
 

Mors et vita duello 
conflixere mirando: 
dux vitæ mortuus, 
regnat vivus. 
 

Dic nobis Maria, 
quid vidisti in via? 
 

Sepulcrum Christi viventis, 
et gloriam vidi resurgentis: 
 

Angelicos testes, 
sudarium, et vestes. 
 

Surrexit Christus spes mea: 
præcedet suos in Galilæam. 
 

Scimus Christum surrexisse 
a mortuis vere: 
tu nobis, victor Rex, miserere. 
Amen.  Alleluia. 

A la Víctima pascual  
ofrezcan alabanzas los cristianos. 
 

El Cordero redimió a las ovejas:  
Cristo inocente  
reconcilió a los pecadores con el Padre. 
 

La muerte y la Vida se enfrentaron  
en lucha singular.  
El dueño de la Vida, que había muerto,  
reina vivo. 
 

Dinos, María,  
qué has visto en el camino?  
 

Vi el sepulcro de Cristo viviente  
y la gloria del que resucitó,  
 

a unos ángeles,  
el sudario y los vestidos. 
 

Resucitó Cristo, mi esperanza;  
precederá en Galilea a los suyos  
 

Sabemos que Cristo  
verdaderamente resucitó de entre los muertos. 
Tú, Rey victorioso, ten piedad 
Amen, Aleluya. 

Secuencia  



+ Liturgia Eucarística + 
 

Ofertorio 
 

Salmo  117, 12-13 

Terra tremuit, et quievit,  
dum resurgeret in iudicio Deus, alleluia.  

La tierra tembló y descansó,  
al levantarse a juicio Dios. Aleluya.  

+ Símbolo Niceno + 
 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.  
 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, 
Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por 
quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo,  

 

(en las parabalas que siguen, hasta “se hizo hombre” todos se inclinan.)  
 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucifica-
do en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al 
cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no 
tendrá fin.  
 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con él Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica  
y apostólica.  Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo futuro.                 

Amén. 

S:   Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.  
 

Todos:  El Señor reciba de tus manos este sacrificio   
para alabanza y gloria de su nombre,  

para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. 



SANCTUS 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo.  

Mysterium Fidei  /  El Misterio de la fe 

La Oración Del Señor 

Anunciamos tu muerte,  
proclamamos tu resurrección.  

Ven, Señor Jesus. 



Comunión   •   1 Corintios  5, 7-8 

Pascha nostrum  
immolatus est Christus, alleluia:  
itaque epulemur  
in azymis sinceritatis et veritatis,  
alleluia, alleluia, alleluia. 

Cristo, nuestro Cordero Pascual,  
ha sido immolado: aleluya: 
celebremos, pues la Pascua 
Con una vida de rectitude y santidad.  
Aleluya, aleluya, aleluya.  

AGNUS DEI 

S:  Líbra nos de todos los males, Señor . . . la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. 

Cordero de Dios, tu que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; danos la paz.  



Oration a San Miguel Arcángel  
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. 
Sé nuestro amparo contra las perversidad y asechanzas 
   del demonio. 
Reprímale Dios, pedimos suplicantes, 
y tu príncipe de la milicia celestial 

arroja al infierno con el divino poder 
a Satanás y a los otros espíritus malignos 
que andan dispersos por el mundo 
para la perdición de las almas. 
Amén. 

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión 
Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004.  

Utilizados con permiso. Todos los derechos reservados. 
Musica para Gloria: Psallite Mass: At the Table of the Lord, The Collegeville Composers Group © 2010. 

 + Antífona a la Santísima Virgen María + 

Reina del cielo alégrate; aleluya.  Porque el Señor a quien has merecido llevar; aleluya. 
Ha resucitado según su palabra; aleluya. Ruega al Señor por nosotros; aleluya. 

Despedida 
 

Podéis ir en paz, aleluya, aleluya. 

      Demos gracias a Dios,  a - le -  lu -  ya,     a  -  le  -      lu   -   ya. 


